Ven a descubrir en grupo Múnich, la capital del estado de Baviera, tercera ciudad
más poblada de Alemania. Ciudad cosmopolita, renovada, y con un casco antiguo
precioso. Con un legado histórico-cultural muy importante que te cautivará.
VIAJE EN GRUPO

DEL 29 DE MARZO AL 1 DE ABRIL

Experiencias Gruppit:

 Creación, unos días antes de la salida, de un grupo de whatsapp con
todos los apuntados. Ya no viajas sol@.
 Guía local de habla castellana para el city tour de medio día. Que nos
permitirá conocer la ciudad como uno más de sus habitantes. Descubre
los principales puntos de interés y las curiosidades de la ciudad y su cultura.
 Disfrutar junto a tus compañeros de la mejor cerveza en un Bierkeller,
lugar dónde los muniqueses beben cerveza.
 Cena de bienvenida donde podremos empezar a conocernos con el grupo.
 Coordinador acompañante durante todo el viaje.
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A quien va dirigido este viaje:

 A todos los que, viajando sol@s queráis hacer un viaje en grupo, rodeado
de gente como tú.
 A todos los que queráis viajar, junto con otros singles, a una ciudad Europa
con un gran legado histórico – cultural y un fantástico ambiente.
 A todos los que os gusta viajar acompañados por un coordinador que os
acompañará y ayudará durante todo el viaje.

ITINERARIO:
DÍA 29 MARZO: MADRID/BARCELONA – MÚNICH

(-,-,C)

Salida desde el aeropuerto de Madrid o Barcelona con el vuelo de la compañía Air Europa
o Vueling con destino directo Múnich.
Llegada a Múnich y traslado privado hasta nuestro hotel dónde dejaremos nuestras
maletas y disfrutaremos de la tarde libre para empezar a conocer la ciudad. ¡Bienvenidos
a la capital de Baviera, ciudad de arte y cultura! Primeras presentaciones cuando esté
el grupo completo.
Para hoy proponemos, junto con nuestro coordinador, una cena todos juntos para
empezar a romper el hielo.
Alojamiento en el Hotel Herzog 3*.
DÍA 30 MARZO: MÚNICH (Visita de la ciudad)

(D,-,-)

Desayuno en el hotel.
Por la mañana, visita con guía local de la ciudad en la que vivió Federico Barbaroja,
cuya fundación en el S. IX se debe a los Benedictinos.
Visitaremos las atracciones turísticas más importantes de la ciudad y conoceremos las
historias que se esconden detrás de algunos de sus atractivos más famosos, como el
Glockenspiel, el Hofbräuhaus o la Frauenkirche.
Descubriremos los orígenes del Oktoberfest y la historia de los “Biergarten”
El tour nos mostrará desde la gran conocida Marienplatz y el famoso carrillón
(Glockenspiel) del Ayuntamiento nuevo. También nos aventuraremos por el corazón
medieval de Múnich y admiramos la belleza de la Catedral de Nuestra Querida Señora
(Frauenkirche) para después hablar de la familia real bávara, el turbulento siglo XX y los
inicios del partido nazi.
Evidentemente, ninguna visita a Múnich se puede dar por terminada sin analizar la
importancia de la cerveza en esta región e incluso hay tiempo para visitar una de las
cervecerías más famosas de Múnich, la Hofbräuhaus. Descubriremos una parte de la
ciudad dinámica e histórica que combina modernidad y tradición.
Almuerzo libre.
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Por la tarde, tiempo libre para continuar explorando la ciudad junto a nuestro coordinador
acompañante.
Iremos hasta el Hofgarten (El Jardín de la Corte), un hermoso jardín renacentista que
resulta ideal para olvidarse del mundanal ruido de la ciudad sin necesidad de alejarse de
su bullicioso centro.
A quien le apetezca, además podrá visitar opcionalmente la Residenz München
(Residencia de Múnich, precio aprox. desde 7€). Fue la residencia oficial por los
monarcas bávaros entre 1385 y 1918, y es el palacio urbano más grande de Alemania.
Cuenta con una historia tan compleja como su arquitectura.
Después de caminar por la ciudad, ¿qué os parece relajarnos un poco? Cuando el buen
tiempo asoma por la ciudad de Múnich, los muniqueses aprovechan para tomarse sus
cervezas al aire libre y los mejores lugares son sus jardines habilitados con sillas, bancos
y mesas de madera ¡la fiesta está asegurada! Estos lugares reciben el nombre de
Biergarten: Bier=cerveza, garten=jardín. El plan perfecto para disfrutar con el grupo.
Cena libre.
Alojamiento en el Hotel Herzog 3*.
DÍA 31 MARZO: MÚNICH (Visita opcional a Salzburgo en tren)

(D,-,-)

Desayuno en el hotel.
Durante el día de hoy, tendremos la oportunidad de conocer Salzburgo, ¡la ciudad que
vio nacer a Mozart!
Al norte de los Alpes, en un valle que parece de postal, se encuentra la ciudad barroca
de Salzburgo. Su pintoresco casco antiguo fue declarado Patrimonio Cultural de la
Humanidad; con sus castillos, palacios y singulares calles configurando la bucólica
imagen de la ciudad.
Es la combinación ideal para los viajeros que buscan disfrutar de la naturaleza, la
arquitectura y la cultura.
Pronto por la mañana, junto con el Coordinador iremos hasta la estación de Múnich. Y
después de un viaje de dos horas en tren a través de un fantástico paisaje, llegaremos a
Salzburgo.
Pasearemos por el casco antiguo disfrutando de sus estrellas callejuelas y sus atractivas
plazas resulta un auténtico placer.
Almuerzo libre.
Tiempo libre para poder explorar más por tu cuenta. Podrás visitar el museo de Mozart,
o ver el fuerte Hohensalzburg o probar una auténtica tarta Sacher (deliciosa tarta de
chocolate)…
A la hora a convenir por nuestro Coordinador, regreso en tren a Múnich.
¿A estas alturas has probado las cervezas Paulaner ImTal, Agustinerkeller y
Löwenbräukeller? ;)
Cena libre.
Alojamiento en el Hotel Herzog 3*.
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DÍA 1 ABRIL: MÚNICH – BARCELONA/MADRID

(D,-,-)

Desayuno en el hotel.
A la hora acordada traslado privado hasta el aeropuerto dónde cogeremos el vuelo de
regreso a casa.
El grupo de Barcelona, tendrá la mañana libre para acabar de disfrutar de la ciudad
tranquilamente, y/o comprar algún detalle hasta el traslado al aeropuerto.
Tomar nota que hay muchos museos que los domingos valen 1€, algunos de ellos son la
Gliptoteca y las tres Pinacotecas: Pinacoteca Antigua, Pinacoteca Nueva y Pinacoteca
Moderna…
Llegada y… ¡fin de nuestra aventura!

Precio por persona: 855€
Precio especial Temps d’Oci/Gruppit: 735€
Otros suplementos:
Suplemento habitación individual (total estancia): 150€ (plazas limitadas)
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Vuelos previstos o similares*:
MADRID: Compañía Aérea: AIR EUROPA
29/03/18
UX1517
Madrid - Múnich
01/04/18
UX1516
Múnich - Madrid

14h55 17h25
10h40 13h25

BARCELONA: Compañía Aérea: LUFTHANSA
29/03/18
LH1809
Barcelona - Múnich 09h10 11h10
01/04/18
LH1816
Múnich - Barcelona 19h20 21h20
Conexiones desde otros puntos de España: Consultar
*Los vuelos pueden estar sujetos a cambios por parte de la Compañía

Hotel previsto o similar:
3 NOCHES

MUNICH

Hotel Herzog 3*

Los precios incluyen:











Vuelo directo en clase turista desde Barcelona o Madrid a Múnich.
3 noches de alojamiento en hotel Herzog 3*
Régimen de alojamiento y desayuno.
Traslados privados para el grupo aeropuerto – hotel – aeropuerto.
Coordinador acompañante de Gruppit durante todo el viaje (con un mínimo de 25
personas).
Cena de bienvenida de la primera noche.
Visita de ½ día con guía privado de habla española por el centro de Múnich.
Paseos realizados con el coordinador acompañante.
Tasas aéreas y cargos de combustible. Pueden oscilar hasta el momento de la emisión.
Seguro de viajes y cancelación por valor de 1.500 euros por persona.

Los precios no incluyen:






Tasa turística (pago directo en el hotel)
Entradas a monumentos, castillos y/o tickets de transporte público detallados en el
programa.
Tickets de tren a Salzburgo (precio aprox.: 20€)
Comidas no especificadas en el programa.
Todos los servicios no mencionados en el precio incluye.

www.tempsdoci.com
Viatges Temps d’Oci. C/Provença, 212. 08036 Barcelona. Tel: 93.323.34.23

Notas importantes:









Grupo especialmente dirigido a personas que viajan solas.
El orden de las visitas puede verse alterado por causas ajenas a la organización.
Grupo máximo de 25 personas.
Precios basados en un grupo mínimo de 25 personas y Coordinador acompañante
garantizado con un grupo de 25 personas.
Si el grupo no llegase al mínimo de participantes habría una re-calculación del precio
en base a las personas apuntadas (no más de 40-55€).
Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a
modificaciones por parte de la Compañía. En caso de cambios el cliente será
informado lo antes posible.
La empresa no se responsabiliza de las conexiones de los vuelos de otras ciudades
de origen.
Los hoteles publicados son los previstos o similares. En caso de producirse algún
cambio serán hoteles de la misma categoría que los publicados.

Coordinador Gruppit
Queremos que aun viniendo sólo y sin conocer a nadie estés acompañado, que sientas
que perteneces a un grupo y estés cómodo en él.
En nuestros Viajes vas a tener la oportunidad de conocer a mucha gente como tú, con
tus mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y con la que seguramente vas
a seguir teniendo contacto toda la vida.
En el viaje os acompañara un Coordinador Gruppit, este es quien gestiona el viaje, quien
organizar los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión
del grupo y os ayudará en todo lo que necesitéis. No se trata de un guía.

www.tempsdoci.com
Viatges Temps d’Oci. C/Provença, 212. 08036 Barcelona. Tel: 93.323.34.23

¿Cómo Reservar?
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:
1. Ponte en contacto con nosotros
Att. Cristina Martinez
VIATGES TEMPS D’OCI
C/ Provença, 212. (08036) Barcelona.
Tel: 93 323 34 23
cristina.martinez@tempsdoci.com
2. Formaliza tu reserva
Envíanos Nombre completo de os pasajeros TAL Y COMO figuran en el DNI o Pasaporte,
además de la dirección completa y números de teléfono de contacto
3. Realiza el depósito
Depósito en concepto de paga y señal de 300 por persona.
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros
y destino: MUNICH; en persona en nuestra oficina en efectivo o con tarjeta de crédito
(excepto American Express) previa autorización vuestra.
Nuestra cuenta de La Caixa:
Temps d’Oci: IBAN ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358
4. Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se enviará
la documentación de viaje:
Calendario de pagos:
Reservar: 300€ por persona
Resto: 20 días antes de la salida.

Política de cancelación:
Dada la elevada demanda en estas fechas y rigurosas condiciones que imponen los
proveedores de servicios, existen unas condiciones especiales de anulación a tener en
cuenta:
Desde el momento de la reserva hasta los 40 días antes de la salida: 100€ por persona.
Si se cancela entre los 39 y 30 días antes de la salida: 25% del importe total.
Si se cancela entre los 29 y 15 días antes de la salida: 50% del importe total.
Si se cancela entre los 14 días y hasta 24h antes de la salida, o no se presenta: 100%
del importe total.
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